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Breve resumen 

“MasterChop 2021” es un concurso que se celebrará en el contexto del congreso Jóvenes y 

Rebecos CAO 2021. En él, los participantes deberán presentar un vídeo quirúrgico (duración 

máxima de 3 minutos) en el que expliquen por qué seleccionaron su técnica de chopeo para la 

dureza de catarata que se están enfrentando. Los cirujanos analizarán: novedad, edición y 

didáctica y seleccionarán los ganadores. La inscripción finaliza el miércoles 30 de septiembre de 

2021. 

 

Descripción 

Los participantes presentarán un vídeo quirúrgico en donde expliquen por qué seleccionaron la 

técnica de chopeo que allí se muestra para la dureza de catarata a la que se están enfrentando, 

ya sea con texto explicativo o con audio.  

 

Tres cirujanos de segmento anterior de primer nivel van a ver los respectivos videos y analizarán: 

 

1- Novedad: aquí evaluarán el ingenio y la innovación en la técnica quirúrgica elegida. 

2- Edición: en este punto, tendrán en cuenta la calidad del vídeo, la fluidez, la estética y las 

herramientas de edición utilizadas. 

3- Didáctica: aquí se primará cuán útil en tanto al nivel de información y aprendizaje que aporta 

el vídeo para los cirujanos en formación que lo estén viendo. 

 



 

Luego de analizarlos, darán su opinión respecto a las fortalezas y debilidades de cada uno de los 

participantes y emitirán cual fue su consenso sobre el vídeo ganador. los ganadores tendrán 

premios por parte de los laboratorios auspiciantes. 

 

Detalles técnicos 

• La duración máxima permitida es de 3 minutos, incluyendo créditos de inicio y final. 

• Los créditos de inicio deben incluir el interés financiero, en caso de tenerlo. 

• El formato único de entrega de los videos será MP4, calidad Full HD, tamaño 1920 x 

1080 (16:9). 

• Tamaño máximo del archivo: 1 GB. 

 

Dudas, consultas e inscripciones 

Contáctese con jovenesrbccao@oftalmologos.org.ar. Incluya su nombre, apellido, DNI, país, 

provincia, teléfono celular y lugar de trabajo (nombre del hospital, clínica o consultorio). 
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